Automatización de la Configuración de Seguridad y el
Cumplimiento en la Nube Pública
WEBINAR
Fecha: 7 de febrero
Horario: 10 - 11h

.
REGISTRESE AHORA

El ritmo de cambios en la nube va más allá de lo humano. Una empresa puede
generar cientos o, incluso, miles de cuentas, cada una con cientos de recursos
en la nube. Una sola configuración errónea de un servicio puede exponer datos
críticos de propiedad intelectual o datos valiosos de clientes, poniendo en
riesgo su negocio y exponiéndolo a sanciones de GDPR. Estos son algunos
ejemplos recientes de incidentes en la nube:
Datos de 230 millones de consumidores de EE. UU. expuestos, debido al
servicio AWS Elasticsearch inseguro (Junio de 2018)
7 GB de registros de salud expuestos, en un recurso AWS S3 Bucket
inseguro (agosto de 2018)
Únase a BMC y Entelgy el próximo 7 de febrero. Particípe en un seminario
web sobre el papel de la automatización en las pruebas y solución de
problemas de cumplimiento y seguridad en la nube. Verifique que sus
recursos de la nube pública en AWS, Azure y Google Cloud estén configurados
de forma coherente y segura, y que continúen así.
Los asistentes también recibirán una versión de prueba gratuita de 15
días de TrueSight Cloud Security, la solución líder de BMC que ayuda a resolver
este reto.
Pulse aquí para confirmar su asistencia. Esperamos poder contar con su
participación.
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